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Quiénes Somos 

Visión Misión 

Contribuir al desarrollo de una cultura de buen go-
bierno, transparencia, rendición de cuentas, responsabi-
lidad fiscal y desarrollo del capital social a nivel público y 
corporativo que permita potenciar el desarrollo sosteni-
ble, la competitividad económica y la prosperidad del 
País. 

Objetivos Estratégicos 

1. Promover la mejora en la gobernanza de la gestión de los asuntos públicos, fortalecer la formulación de las políti-

cas públicas, desarrollar las capacidades institucionales y corporativas y mejorar la toma de decisiones a nivel gu-

bernamental y empresarial. 

2. Contribuir al diálogo, la investigación y la generación de nuevo conocimiento sobre la gobernanza, la transparencia, 

la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal, el liderazgo visionario y la responsabilidad social entre los secto-

res público y privado para promover las prácticas de buen gobierno que requiere el País.   

3. Llevar a cabo estudios, investigaciones, propuestas académicas y proyectos de colaboración con el sector público, 

empresarial, académico y sin fines de lucro a nivel nacional e internacional sobre los asuntos que impactan la go-

bernanza pública y corporativa.  

4. Diseñar herramientas de análisis y calibración del desempeño de la gestión pública y corporativa que permitan es-

tablecer programas para mejorar e impulsar la gobernanza institucional de todos los sectores de la sociedad como 

herramienta para promover el bienestar social y la competitividad del País. 

5. Concienciar y difundir los beneficios del buen gobierno público y corporativo a través de programas y estudios de 

investigación, evaluación y educación.   

6. Fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas y corporativas impulsando los principios rectores 

de buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal y la lucha anticorrupción de 

sus instituciones públicas, empresariales y sin fines de lucro para propiciar la gobernabilidad el País. 

7. Desarrollar metodologías e indicadores que permitan evaluar y calibrar la calidad de la gobernanza y las capacida-

des y competencias de las instituciones y de los sujetos responsables de ejercerla a nivel público y corporativo. 

8. Ser un centro de certificación de organizaciones públicas y corporativas en asuntos de las mejores prácticas de 

gobernanza pública y corporativa.   

9. Desarrollar acuerdos de colaboración con universidades, asociaciones profesionales y entidades gubernamentales 

y privadas afines con nuestra misión a nivel local e internacional para adelantar la agenda de cambio y transforma-

ción que requiere el país. 

10. Desarrollar programas de educación, capacitación y mentoría con las entidades gubernamentales y privadas para 

implantar en la práctica los marcos conceptuales y las plataformas resultantes de los estudios de investigación que 

lleva a cabo el Centro de Gobernanza.  

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc 

 

JUNTA DE DIRECTORES 

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. (CGPC) es una entidad privada sin fines de lucro 501 c(3) de in-
vestigación y educación en asuntos de gobernanza pública y corporativa que tiene el propósito principal de contribuir al 
desarrollo de la cultura de buen gobierno, mejorar la gobernanza, fortalecer la formulación de las políticas públicas, 
desarrollar las capacidades institucionales y mejorar la toma de decisiones a nivel público y corporativo para potenciar 
el desarrollo sostenible y la competitividad económica del País. 

Ser un centro estratégico de investigación y educación líder 

en la generación de nuevo conocimiento y la divulgación de 

las buenas prácticas de gobernanza pública y corporativa, 

como herramienta para promover el mejoramiento de la 

gestión de los asuntos públicos y empresariales y el desa-

rrollo de las capacidades institucionales y las competencias 

del capital humano para transformar el País. 
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Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. 

Junta de Directores 

Dr. Dennis Alicea Rodríguez 
Presidente 

El Dr. Dennis Alicea Rodríguez fue 
nombrado Rector de la Universidad 
del Turabo en Mayo de 1993, con-
virtiéndose en el sexto rector de 
dicha institución universitaria. Po-
see un bachillerato en Artes 
(Magna Cum Laude) en Ciencias 
Políticas y Filosofía de la Universi-
dad de Puerto Rico; una maestría 

en Filosofía (Summa Cum Laude) con especialización en 
Filosofía de la Ciencia y Epistemología de la Universidad 
de Puerto Rico; y un doctorado en Filosofía con especiali-
zación en Filosofía de la Ciencia y Epistemología de 
Brown University. 

Como Rector se ha esmerado en realizar proyectos que 
mejoren la calidad de vida tanto de la comunidad universi-
taria, como de la comunidad en general. Entre éstos po-
demos destacar la creación de un Memorando de Enten-
dimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre los munici-
pios de Gurabo y Caguas, y la Universidad del Turabo. Al 
amparo de este acuerdo se han logrado diversos proyec-
tos que contribuyen significativamente al bienestar de la 
región. Entre algunos de ellos se encuentran; la creación 
del Complejo Deportivo Comunitario del Turabo, el Centro 
de Empleo, la afiliación con el Smithsonian Institution y, 
más reciente, el impulso de la Iniciativa Tecnológica Cen-
tro Oriental (INTECO). Bajo su incumbencia, el doctor 
Alicea ha creado nuevos ofrecimientos académicos, los 
cuales han posicionado a la UT como la Institución educa-
tiva de mayor crecimiento y desarrollo en Puerto Rico. Su 
compromiso con la cultura lo han llevado a promover los 
trabajos de los artistas plásticos, en especial los del Valle 
del Turabo cuya calidad de obra trascienden los límites 
nacionales.  

En septiembre del 2004 inauguró las nuevas instalaciones 
del Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Jose-
fina Camacho de la Nuez, el cual se ha convertido en un 
lugar de encuentro educativo y cultural para los diversos 
sectores de la comunidad. En noviembre de 2010, pre-
sentó su primer libro: “Los rostros de la crítica”; el cual es 
una compilación de ensayos filosóficos dirigidos a esta-
blecer un marco de reflexión para abordar el tema del ar-
te, adentrarse en el territorio de las imágenes y la metáfo-
ra, y hacer dialogar de nuevo a la filosofía con la literatu-
ra. 

Lcdo. Héctor Mayol Kaufmann 

Vicepresidente 

El Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann 
posee un grado de Juris Doctor de 
la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Puerto Rico. Además, 
cuenta con una maestría del Institu-
to Politécnico Rensselaer. Durante 
su trayectoria profesional se ha 

desempeñado en una amplia gama de puestos ejecutivos 
en la industria financiera incluyendo la industria de valo-
res y corretaje, la banca corporativa y de inversiones y la 
gerencia de activos. 

Cuenta con una destacada trayectoria en el servicio públi-
co. Es un reconocido experto en asuntos regulatorios y de 
supervisión del sistema financiero habiendo ocupado el 
cargo de Comisionado de Instituciones Financieras. Du-
rante su término como Comisionado se desarrolló con 
auge el producto de inversión de fondos mutuos en Puer-
to Rico. Su experiencia profesional en el servicio público 
incluye la Administración del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y la Judicatura y el Sistema de 
Retiro para Maestros los cuales en conjunto manejan una 
cartera de inversiones que sobrepasa los $5.7 billones en 
activos.  

Además, el Lcdo. Mayol se ha desempeñado en varios 
cargos ejecutivos en la industria financiera que incluyen: 
Director y Administrador de Ramírez & Co. firma de corre-
taje e inversiones con oficinas centrales en San Juan, 
Puerto Rico. Fue fundador y presidente del Santander 
Asset Management. En los inicios de su carrera profesio-
nal dirigió las operaciones de First Boston Puerto Rico. 

El Lcdo. Mayol es Pasado Presidente de varias asociacio-
nes profesionales entre las que se destacan la Asociación 
de Analistas Financieros; la Asociación de la Industria de 
Valores en Puerto Rico; la Cámara de Comercio de Puer-
to Rico y el Bankers Club de Puerto Rico. También presi-
dió la Junta de Directores de la Universidad del Sagrado 
Corazón; el Puerto Rico Housing Development Founda-
tion y el Concilio de los Niños Escuchas de América. 

Recientemente culminó sus funciones como Director Eje-
cutivo Interino de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
Al presente se desempeña como Asesor Legal del Bufette 
Legal Bennazar, García & Millán C. S. P. Es Vicepresi-
dente de la Junta de Directores del Centro de Gobernan-
za Pública y Corporativa.
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Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc 

Junta de Directores 

Rafael Durand Aldea, MBA 

Secretario 

 

Rafael Durand Aldea es Presidente 
de Ideas for Organizational and 
Management Development, Inc. 
Posee una maestría en Administra-
ción de Empresas con concentra-
ción en Contabilidad y Finanzas.  
Ha sido consultor de múltiples orga-

nizaciones del sector público y privado.  Durante los últi-
mos 30 años ha diseñado sistemas de gerencia por resul-
tados, planificación estratégica, presupuestación, estudios 
de viabilidad, finanzas y operaciones para clientes del 
sector privado y público.  Ha ocupado cargos ejecutivos 
en el sector empresarial privado y dirigió la práctica de 
consultoría para First Advisors to Management.   
  
Participa activamente en el desarrollo de investigaciones 
y publicaciones sobre el tema de la transparencia y la ren-
dición de cuentas y su vinculación con los sistemas de 
buena gobernanza y la prosperidad de las organizaciones 
y de los países.  Es autor de múltiples artículos y publica-
ciones sobre el buen gobierno, gerencia fiscal y asuntos 
económicos.  Su investigación sobre la Viabilidad y Pro-
yecciones Financieras en el campo hotelero son conside-
radas como fuentes de información a nivel académico y 
corporativo para el desarrollo y expansión de esta indus-
tria. 
  
Ha sido miembro de varias Juntas de Directores en la in-
dustria de salud, hoteles y turismo.  Al presente es presi-
dente de la Junta de Directores del Instituto para el Desa-
rrollo del Liderazgo y la Responsabilidad Social, una orga-
nización sin fines de lucro fundada en el 2007 para impul-
sar los cambios económicos y sociales del país. 

CPA Rubén Rodríguez Vega 

Tesorero 
 

El CPA Rubén M. Rodríguez Vega es 

miembro de la Junta de Directores del 

Centro de Gobernanza Pública y Corpo-

rativa (CGPC) desde su creación en 

2012. Inició su carrera profesional en el 

1980 con la Firma Deloitte Haskins & 

Sells (ahora Deloitte & Touche) y en 1985 fue promovido a Ge-

rente de la firma. Luego laboró como Sub-Comisionado en  la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de 1986 a  

1993, promoviendo una serie de cambios estructurales y organi-

zativos que fueron instrumentales en el desarrollo de la Oficina. 

Fue Vicepresidente de Administración de Fideicomiso del Orien-

tal Bank & Trust del 1993 al 2000 y pasó a desempeñarse como 

Primer Vicepresidente de Administración de Fideicomisos de 

Westernbank, Puerto Rico del año 2000 al 2010. También se 

desempeñó como Senior Trust Officer en Scotiabank Puerto 

Rico y actualmente ocupa la posición de Oficial Fiduciario en 

Banco Santander Puerto Rico. 

Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados 

de Puerto Rico (CCPA), durante el año fiscal 2010-2011, no sin 

antes desempeñarse en distintos cargos en la Junta de Go-

bierno del Colegio de CPA, como el de Presidente electo (2009-

2010), Primer Vicepresidente (2007-2008), Tesorero (2005-

2006) y Sub-tesorero (2004-2005). En su compromiso con el 

Colegiado se destaca su participación como presidente de los 

Comités de Auditoria Institucional, Finanzas, Comité Especial 

Construcción y Remodelación, Enlace con las Instituciones Fi-

nancieras, Capítulos y el Comité de Planificación Estratégica. 

Además, ha colaborado en otros comités como: CPA en Empre-

sa Privada, Enlace con la Industria de Valores, Enlace con las 

Instituciones Universitarias, Asuntos Contributivos, y Reglamen-

to. En el 1993 recibió el premio como CPA Distinguido en la 

Industria de la Banca. Ha servido también como instructor en el 

Programa de Educación Continuada del Colegio de CPA. 

El CPA Rodríguez Vega es graduado Magna Cum Laude en 

Contabilidad de  la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. Posee además una Maestría en Banca del Stonier Gra-

duate School of Banking de la Universidad de Delaware y es 

graduado del College for Financial Planing. Además, posee las 

licencias de Certified Financial Planner (otorgada por el Finan-

cial Planning Board), Personal Financial Specialist (otorgada por 

el AICPA) y de Investment Securities, Investment Advisor Re-

presentative e Investment Principal (otorgadas por FINRA). Es 

miembro del Instituto Americano de CPA (AICPA). 
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Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. 

 

Junta de Directores 

Sr. Mario Marrero Aldea 
Vocal 

 
El Sr. Mario Marrero obtuvo un 
bachillerato en artes con espe-
cialidad en Ciencias Naturales 
de la Universidad de Puerto Ri-
co, Recinto de Río Piedras. 
Completó el programa en Inge-
niería de Sistemas de Informa-
ción de Electronic Data System 

(EDS).  Posee una certificación en procesamiento de 
datos del Instituto Certificación de Profesionales de 
Computadora (ICCP). 
 
El Sr. Marrero ha ocupado puestos de liderazgo ejecutivo 
en Puerto Rico y Estados Unidos entre los que se desta-
can: Presidente de Sistemas Interactivos para Triple S y 
Vice Presiente de MIS y Gerente General de Electronic 
Data System. Durante su carrera profesional ha liderado 
exitosamente reorganizaciones operativas en el área de 
MIS para varias compañías de seguros de servicios de 
salud; ha sido responsable de la transición de los siste-
mas de información de un operador externo a la opera-
ción interna; dirigió la implantación de los sistemas de 
información de la Reforma de Salud de Puerto Rico que 
permitió suscribir 130,000 beneficiarios en sólo 30 días; 
diseñó e implantó la conversión de las aplicaciones de 
ASES (Administración de Seguros de Salud) hacia el 
desarrollo de un sistema de información integrado interno; 
entre otros logros principales. 
 
Al presente el Sr. Marrero es consultor independiente de 
sistemas de informática. Es miembro de la Junta de Di-
rectores del Centro de Gobernanza desde el 2012. 

Dra. Eneida Torres de Durand 
Directora Ejecutiva 
Miembro Exoficio 

 
 La Dra. Eneida Torres de Durand dirige 
el Centro de Gobernanza Pública y Cor-
porativa. Es Planificadora Profesional 
Licenciada. Durante los pasados 30 
años ha asesorado a instituciones gu-
bernamentales, empresariales y no gu-
bernamentales en las áreas de planifica-

ción estratégica, gobernanza y gestión pública y corporativa. Por 
las pasadas dos décadas ha sido profesora de la Escuela de 
Negocios y Empresarismo de la Universidad del Turabo y previo 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Interamericana. También ocupó cargos ejecutivos en 
la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico.  

Es autora y coautora de múltiples artículos y publicaciones sobre 
gobernanza, estrategia, cultura organizacional, gerencia y desa-
rrollo del capital humano entre los que podemos destacar sus 
publicaciones: (1) Planificación Estratégica y Cultura Organizati-
va en el Contexto del Sector Público (1993); (2) Resonancia y 
Sincronía…Arte y Disciplina de la Gestión Estratégica del Capital 
Humano (2008), las cuales constituyen el primer esfuerzo riguro-
so y sistemático para demostrar empíricamente la relación entre 
las competencias laborales del capital humano, la cultura organi-
zacional y el proceso de planificación estratégica como factor 
clave para asegurar la competitividad y los resultados organizati-
vos; (3) Una Nueva Gobernanza para Puerto Rico (2012), publi-
cada en conjunto con varios expertos, la cual presenta un modelo 
de gestión de la gobernanza para entidades públicas y corporati-
vas en el contexto de Puerto Rico; (4) y su más reciente publica-
ción  La gobernanza y los medios de comunicación en Puerto 
Rico (2019).  

Como parte de su función académica durante los pasados años 
ha liderado las siguientes investigaciones del CGPC: Estado de 
Situación Jurídica de la Trasparencia y la Rendición de Cuentas 
en Puerto Rico (2013); Gobernanza y Responsabilidad Fiscal: 
Una plataforma para la gestión de los asuntos públicos en Puerto 
Rico (2014); Las Prácticas de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Responsabilidad Fiscal en la Gestión Municipal en 
Puerto Rico (2015); Los Puntos de Vista de los Candidatos a la 
Gobernación sobre Gobernanza y Transparencia en la Gestión 
Pública (2016) y Gobernanza y Medios de Comunicación en 
Puerto Rico (2018). Imparte conferencias en foros y talleres a 
nivel local e internacional sobre estos temas y publica artículos 
en revistas científicas y la prensa.  

Es Socia Fundadora de Ideas for Organizational and Manage-
ment Development, Inc., firma de consultoría especializada en 
las áreas de gobernanza corporativa, liderazgo y planificación 
estratégica, desarrollo organizacional y gerencia de recursos 
humanos fundada en 1993 con sede en San Juan, Puerto Rico. 
Cuenta con más de 35 años de experiencia en el campo de la 
gerencia estratégica como herramienta para potenciar cambios 
organizativos, la administración del capital humano y el desarrollo 
organizacional. Ha sido miembro de varias Juntas de Directores 
en la industria de la salud, la educación y de empresas en Puerto 
Rico y a nivel internacional.  


